
Adaptador Estabilizador ExpressCard /34 a /54 34mm a 54mm - Bracket Stabilizer - 
Paquete de 3

ID del Producto: ECBRACKET2

Nuestro Adaptador Estabilizador para ExpressCard 34mm a 54mm impide el movimiento lateral de una 
ExpressCard de 34mm mientras está conectada a una ranura ExpressCard de 54mm.El adaptador 
ayuda a eliminar el daño que podría producirse en la tarjeta de interfaz como resultado de la fricción. 
El estabilizador ExpressCard 34/54 se puede instalar en prácticamente cualquier ExpressCard de 
34mm brindando mayor estabilidad y seguridad a su adaptador de tarjeta. El estabilizador 
ExpressCard 34 viene en un pack de tres, por lo  que no es necesario intercambiar adaptadores 
cuando se utilizan tarjetas EC diferentes.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Permite estabilizar una ExpressCard de 34mm en una ranura de 54mm a la que se le suelen 
conectar y desconectar cables frecuentemente

• Permite estabilizar una tarjeta de 34mm en una ranura de 54mm que  no puede sostener 
firmemente tarjetas de 34mm

• Permite acoplar una ExpressCard de 34 mm de diseño empotrado en una ranura de 54 mm



Características

• Compatible con la mayoría de las tarjetas ExpressCard de 34mm

• Liviano, fabricado en plástico

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Tipo de Bus ExpressCard

Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Ranura para tarjeta ExpressCard/54 , Tarjeta 
ExpressCard/34

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 1.6 in [40 mm]

Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]

Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]

Peso del Producto 0.2 oz [6 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]

Altura de la Caja 0.2 in [4 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

0.3 oz [8 g]

Contenido de la 



Caja

Incluido en la Caja 3 - Soporte 34mm a 54mm

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


